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HEART PARISH
23 DE JUNIO DEL 2019

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo

Lectores para junio
02 junio-Socorro Rodriguez
09 junio-Diana López
16-junio-Doris Santiago
23 junio-Santos Hernández
30 junio-Diana López

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor; el que
coma de este pan vivirá para siempre.
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
23 de junio de 2019
A través de la historia de la Iglesia, el misterio eucarístico ha sido
el centro de la vida espiritual de los fieles, aunque la devoción a la
Eucaristía ha asumido varias formas. Hoy, la Palabra nos invita a
regresar a las raíces del misterio por el cual Cristo permanece
entre nosotros para siempre, bajo las especies del pan y del vino.
De hecho, Cristo se convierte en pan de vida y copa de salvación
para ser el alimento que nutre y sana nuestras almas, y así se
integra por complete en nuestros cuerpos para santificar nuestras
vidas. La devoción eucarística, como Adoración, nos invita a orar
en silencio y a alabar al Dios que es todo amor para nosotros,
pero nuestra participación en la liturgia eucarística, donde Cristo
nos acoge y nos sana, siempre debe ser la cumbre de nuestra
vida espiritual. Conviene que los ministros seglares conozcan el
desarrollo de la historia y devoción del misterio eucarístico desde
sus inicios. De la misma manera, en un día como hoy, se
recomienda que después de cada liturgia o en una de las principales, se exponga el Santísimo Sacramento y se invite a la comunidad a pasar un tiempo en silencio y oración.

Colecta Peter’s Pence
La próxima semana realizaremos la colecta Peter’s Pence, la cual proporciona al papa Francisco los fondos necesarios para llevar a cabo su
obras de calidad en el mundo. Lo recuadado beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven en la periferia de la sociedad , incluyendo a
las víctimas de la guerra, la opresión y los desastres naturales. Por favor, sean generosos. Para más información, visiten www.usccb.org/
peters-pence.

Monaguillos para junio
02 junio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Lourdes Cruz
09 junio- Nazahryn Fonseca, Emely Zúñga,
José Rosas
16 junio—Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Jairo Sánchez
23 junio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
30 junio-Nazahryn Fonseca, José Rosas,
Lourdes Cruz
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Maria Rivera
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Nasahryn Fonseca

6/25

Anthony Perez

6/28
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Oración del día:
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención.
Tu que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa a nuestro grupo de oración. Esto es en la capilla de la iglesia.

FLORES PARA EL ALTAR
Si deseas donar flores para el altar en honor a un ser querido, pueden hacerlo llenando la forma colacada a lado del
confesionario. El costo para dos arreglos son $70. Favor de hacer el cheque a nombre de Sacred Heart y colocarlo
en la cesta de colección o enviarlo por correo a la oficina

VISITA NUESTRA PAGINA DE FACE BOOK
Les invitamos a que visite nuestra página de Face Book. Aqui podra enterarse de eventos especiales, ver fotos de eventos pasado.
Ministerio Hispano/Hispanic Ministry of Scared Heart Parish

Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area adjunto al baño o salir afuera un ratito en lo que se calme.
Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en lo que el sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Gracias

